
PESTAÑA DE IMPUESTOS 

AHORRE TIEMPO CON EL PAGO DE SUS 
IMPUESTOS

Desde la pestaña de “IMPUESTOS” de ruralvía, usted podrá beneficiarse de un servicio, 
con el que podrá efectuar el pago y la presentación de impuestos de la Agencia Tributaria 
y recaudaciones autonómicas, de forma ágil y segura. Sin necesidad de acudir a su oficina 
y disfrutando de todas las ventajas de operar por Internet.

¿Cómo puede acceder a la aplicación? 

Entre en www.ruralvia.com

Identifíquese con sus datos acceso (usuario, NIF/NIE y contraseña).

Seleccione la pestaña “IMPUESTOS” de la parte identificada de ruralvía.

¿Qué necesita para poder utilizar este servicio?

Ser usuario de ruralvía, Banca por Internet.

¿Qué puede hacer desde la pestaña de impuestos de 
Ruralvía?

Una vez seleccionada la pestaña “IMPUESTOS”, se le desplegará a la izquierda un 
menú vertical donde podrá seleccionar la operativa que desee realizar.

Renta sin certificado AEAT

Aunque no disponga de un certificado de usuario homologado por la AEAT, podrá 
presentar fácilmente la Declaración del Impuesto de la Renta a través de ruralvía 
(Modalidad Individual).

¿Cómo presentar la declaración a través de ruralvía? (Modalidad Individual)

Tan sólo deberá generar un fichero que contenga la declaración realizada con el 
programa PADRE de la AEAT, seleccionar la opción Renta sin Certificado de la 
pestaña “IMPUESTOS” y pulsar en Envío ficheros (IRPF).

Para realizar el envío, indique la localización del fichero y pulse “Aceptar”. El sistema 
validará los datos de la declaración leída y se mostrarán en pantalla para que de su 
conformidad, mediante la firma de la operación. 

Firmada la operación con la coordenada correcta, ruralvía procederá a enviar los 
datos contenidos en el fichero de la AEAT. 

Si la operación se ha realizado correctamente, obtendrá la confirmación de la misma 
y se le indicarán los datos de la presentación realizada.

Si la respuesta es rechazada por AEAT, podrá consultar a través del botón “Consulta 
de ficheros (IRPF)” su Declaración enviada sin el código electrónico y una lista de 
hasta 10 posibles errores.
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Otros impuestos AEAT

Si lo que desea es dar de alta otro impuesto de la AEAT (diferente al IRPF o al de 
Patrimonio), deberá seleccionar la opción “Otros Impuestos AEAT” de la pestaña 
“IMPUESTOS”, y pulsar sobre el icono de búsqueda asociado al literal ‘Lista de 
Modelos’. 

A continuación deberá escoger el impuesto que quiere pagar, de la lista de códigos 
y descripciones, que aparece en su pantalla, indicar el Importe a Ingresar, Ejercicio, 
Periodo, Número Justificante y Anagrama y pulsar el botón “Aceptar”.

Si lo que desea es solicitar la devolución de algún impuesto  a través de la opción 
“Otros Impuestos AEAT” podrá hacerlo cómodamente.

También podrá consultar los datos de un ingreso o de una solucitud de devolución 
de un impusto.

Y si tiene dudas o desea hacer alguna consulta directamente a la AEAT, pulse en 
los enlaces Conexión y Consulta AEAT.

Presentación de lotes

A través de esta opción, las empresas podrán realizar pagos de impuestos en 
representación de terceros. 

Únicamente deberán enviar un fichero a través de ruralvía, y una vez ejecutados 
los pagos, podrán imprimir los comprobantes para presentarlos en la Agencia 
Tributaria (AEAT).

Además podrá consultar el estado de los ficheros enviados cuando lo desee, 
pulsando la opción “Consulta de Ficheros”, así como anular un fichero que este 
en situación Pendiente de Firma o Pendiente de Proceso, en la opción “Anulación 
de Declaraciones”.      

Recaudaciones autonómicas

¿Se le ha olvidado domiciliar el pago de algún impuesto autonómico, y su oficina 
está cerrada? Le damos la posibilidad de realizar el pago a través de  ruralvía.

Tan fácil como seleccionar la opción “Recaudaciones Autonómicas” de la pestaña 
“IMPUESTOS”, y pulsar sobre el icono de búsqueda asociado al literal ‘Lista de 
Modelos’. A continuación deberá escoger el impuesto que quiere pagar, de la lista 
de códigos y descripciones, que aparece en su pantalla.

También podrá consultar los pagos realizados, comodamente.

Renta y patrimonio AEAT

A través de este servicio, ruralvía le permite presentar su Declaración de Patrimonio 
o IRPF cómodamente desde su casa, las 24 horas del día, los 365 días del año. 
Podrá realizar el alta del ingreso o de la solicitud de devolución.

Tan sólo deberá seleccionar el modelo de impuesto a presentar, y facilitarnos el 
Número de Justificante, Anagrama, Nº de Administración, Ejercicio, Forma de Pago, 
Importe Declaración e Importe a Ingresar.

También podrá solicitar la anulación de los pagos o solicitud de devolución que haya 
efectuado con anterioridad y sean suceptibles de anular, o consultar los movimientos 
realizados.

Impuestos sin certificado

Esta opción permite enviar Declaraciones de Impuestos de Sociedades por 
los contribuyentes que no dispongan de certificado de usuario homologado por la 
AEAT, así como consultar, el estado de una aclaración tramitada por este sistema. 
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Información fiscal

Solicite la información fiscal de todos los productos que tiene contratados en su 
entidad sin moverse del ordenador, pulsando en la opción de “Información Fiscal” 
del menú.

Tramite fácilmente el pago de todos sus impuestos de forma rápida y sencilla, 
simplificando las tareas administrativas y con total flexibilidad de horarios.

Para más información acuda a su oficina habitual o llámenos al 913 346 780

Tributos locales

Para efectuar el pago de sus tributos locales, sólo tiene que rellenar:

El Emisor del tributo local, la Referencia del documento de pago, la Identificación 
del recibo y el Importe del tributo (para la modalidad 1 y 2).

Y los campos Justificante, Expediente, Fecha Devengo y Datos Específico de 
la autoliquidación (para el caso de modalidad 3).

Tras cumplimentar los datos requeridos y pulsar el botón “Aceptar”, le solicitaremos 
la firma con su tarjeta de coordenadas, y se le presentará un justificante de la 
operación con todos los datos de la misma.

También podrá consultar los pagos realizados tanto por la oficina como por ruralvía, 
de recibos no domiciliados de tributos locales, y del pago de autoliquidaciones, así 
como anular aquellos pagos susceptibles de anulación.

Seguridad social

Las sociedades y los profesionales autónomos, también podrán realizar los ingresos, 
anulaciones y consultas de las cotizaciones a la Seguridad Social, desde ruralvía.

Además Caja Rural les proporciona un enlace a la dirección web del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración (Sistema RED), para que consulten todos los datos 
publicados y resuelvan sus dudas, cómodamente.


